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lt El ＱｬＱＱｾｯｲ＠

Caos2do de pedir a diario rectificaciones 
en todos los periódicos de la capital, por 
esUrseme cor/undiendo con otros Francisco 
Argüello, que aur.que éstos tienen otra le
tra injcial, Jos cajistas de fas distintas em· 
presas periodíSticas no se toman el trabajo 
de ponerla, tüciéndome por ccnsiguiente 
muchas veces en la cárcel por innumerables 
motiVOS de p<'/icfa, moralidad y UI banidad Y 
pua tvitar e:.tas equivoca cíe nes que me 
pe judican dentro y fuera de la localidad 
donde tambien soy conocido, ,llle ｦｩｲｭ｡ｲｾ＠ en 
lo sucesivo, JUAN FRANCISCO ARGU&. 
,I;LO. -Avenida Central. 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＱＱＱＺ＠
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10 EXISTE LA lllECTIVA SUPREMA 
Ei Heraldo rectif;ca nuestraa afi;-J· Y p3u muestra es ｳｵｦｩ｣ｩ･ｯｴｾＮ＠ Es 

rnaciones cerca de la ninguna ju de advertir que esto pasa en el de 
risdkción que actuqJmente ej .. rce parta mento de Chootales, •JJJende 
la ante-i D°':-ectiva Suprema sobre 181 og&Jas del Gran Laro•. donde 1e 
los m·embros del p ttido conserv.a mec16 la cuna del general Chamo· Calzado -f1.nís1·mo. Moda 
dor. rro. Allá también se deaobeiJece á 

Dice que 11 Di ectiva existe io las autoridades de la extinta Duec p · b " t 
tacta. pura. laborioja, presidid,1 por tiv Suprema, por 101 mismos que reC10S· a1os, riermanell e 
eJ I efe del E tado y coo una1 of cioa en uo tiempo ju¡aron c•epas y man :1 I AL OCCIDENTE 
bonita, con teléf oo gratis, máquina tarco terneros en compañía del Je' MANAGUA CALLE CENT A ... , 
de escribir y ｨ｡ｳｴｾ＠ prensa pape fe de dicho cueroo direétivo. DE 9LOS MERCADOS 
les.... _ Ea Managua, biéQ conoce el p6· ｾｩＡＩｾＩＮ｟ｾｾｾｾｷＮＷ｣Ｎ｡Ｎ＼＠ ＮＵＹｦ｡ｬＮｾｾｗｊｉｊｉｾｾｾ＠

las!1lim\;s noso1ros en que e1 blico lo que pase; allí no solo se de· J ｾ＠ .. ﾰＧｬｴＢＦｉｑｬｾｾｾｾｾｦＧｾｾｾｾｬｬｬＺｍｾ＠
aquell1 uo ｣ｵｾｲｰｯ＠ sin alma; ha per setiende á la dicha Directiva, sino · • . 
dido su situr.ció!l de centro directi · que se hace todo Jo co trario de lo ｎｾｴ｡ ｾ ｾ＠ Ecos de 11 rlllfOI 1 ｾｴ＠ In 
vo d.el partido cscau:-eco, para con ｱｾ･＠ eJla aconseje •. Vé 1se sioo, ｬｾ＠ "-' .::1 DELEGACOS UNIONISTA 
verttrse en club de propa¡and de OJB suelta del ex-Director de El Ft' / . --
la candidatura oficial; nsdie acata garo. y l.is actes que en ediciones LA TRIBUNA u· d d A fb 1 G cf L 
su órdenes, excepto los del circulo anteriores Jlemos publicado de Susc ipción mensual. .•. 50 ct1. lScurso e 00 0 1 

ir 1 
• 

gubernativo; y lejos de ser uo pun· los diferentes clubs coustituciooalis' Núm ro suelto .......... Ｒｾ＠ • Señores Delegados: 
to de concili cióu p..ir Jos cooser tas. DIRECTOR Y REDACTOR INTERINO, Con viva cqmpl&ceacia 101 lttu· 
vadores es un horroroso ･ｳｰｾｮｴ｡ｪｴ＾＠ En Leóo, en Chinandegs, en Ce· IJr. Gerónirno Ramírez Btown. dhiotea Uciveraitario de Manaru1, 
que los h ce retirarse más y más rezo, en las Segovias, .o el mismo De admioi1tración recibimos de vuectt11 m1aoa l11 Le· 
é los diversos grupos desidentes Granada y aun en esta capital, la SeñlJr siente de Jinotepe-Coñ tras que os acrediban ante llOIOtl'OI 

ue tian formado. Directiva no tiene voz ni voto, los diez peso1· que nos envió se como enviados del Club Uoioni1t1 
¿Decimos la verdad nosotros ó el aunque hable por teléfono, y pon canee el mes de diciembre deJ de Estudisntea U oiver1itarioa de la 

ór&"ano de la arflolta? ga te gramas gratis 6 toda hora del aiio p9sai:lo. hermana SP.ccion de Guatemalt, ea 
Vsmo á ht pruebas: y béstenos día y Cle Ja noche, y tenga mecanó Señor agente de Estelí-Con los misión de fraternidad Y de acerca· 

ta solo t:escribir el i¡:uiente tele ¡rlifo permanente. veinte pesos que nos envió se can' ｭｩｴｾｯｴｯ［＠ y. por mi medio, corra· 
grama que .por si solo evidencia Su utoriil d es nuls. fuera del celaron los meses· de julio, •&'OllO· pandeo al eotusi1sta saludo que, 

. nuc tres afir aciones: estrecho circulo oficial ue procla- septiembre, octubre y noviembre 1 por el digoo de vosotroa. 11101 DOI 
•J uigalp 5 de abril de 1920. Se' me á don Diego M nuel Chamo y se abonó a diciembre CS 1.02. ｾ･ｮｶ￭｡ｮＮ｟＠ Abiertas eocootriis. aefio• 

fior Secret ti'.> de la Directiva del rro; sus notas y telegramas, mere· El lunes próximo : rea delegados, laa puert11 del upi• 
Partido Conservador. Managua. cen una respuesta violenta de desa· Tendrá 1esión le •Uoión Libe ! ritu en donde Yue1tra1 pal1br11 tie· 

Tuv· uoticia que ea 'L9 L bertad, cato ó van al canasto de papelea ral• en la oficiaa del doctor ｒｾＱ･ｮ＠ : neo eco sonoro de aceptaci6a y de 
organizo .. e club conse1 vador iade iaúti?es; y sus ge1tioaeP, siempre do Argüello, a las 7 p.m. , Se re· solidaridad. 

endiente y dirfgime au secretario basadas en IJ f use y el en¡siio, comieoda pu a tu al asistencia-L1 Venis á I• tierra de lOI l•IOI 
citáodolo1 euvier:io delerados son recibidas en todas parte• con la Secre\aría. como heraldos de uoa cau1111at1, 

Convención D pairtemeotaJ. Hoy mé absoluta desconfiaoz . lom ·!jorable y vuestra misión qua etti llturada 
díc e: cSoy secretario del club Acalióse la Suprema Directiva Un artículo no se acredita ai no de sinceridad y de juveatud. ha 
con ertJador independiente, integra · cuya misión ontidemocritica ha es por sus virtudes. El prodOcto producido un reauriimieoto de en· 

o por tlemeritos 1ano1 11 con1cunús. consistido siempre en arrebatar i cuya eficacia oo ha sido compraba· tu1i11mo, no aolamente e alma 
En su nombre <!igo á Ud. no tiene la parte del pueblo que Kiraba den· da no podr4 competir coa aquel que de h11 nuev11 reaeraci lino 
ste centro nada qut se rtlaciont. tro de su órbita, hasta el elemeota· tiene a su filvor numero os bueno• también en el alma popular. Ve· 

con ese club dep.•rtamental; nues· lísimo derecho de iniciativa. re1ultado1. ní1 de la berma11 
a directiva está en Granadn. Se Hundiose bajo el pe10 de la de LAXOL, le dará aatisfsccióa por donde el ｱｵ･ｴｺｾｬｬ＠ • ode 

creterio del Club Independiente- mocracia que triunfa en todas par que siempre en su u10 ba resul t1do 10Jitario y rebelde. alambidllldo 
W. C !lero.• tes, Jledndose consigo los absurdo• ser ma2oífico. anliss de libertad; de .. ··-•1• 

Exité clubs disidentes igual fin de privilegios de una cesta iletrada ele Es Aceite puro de ricino, propio que hace cuí 
Acofepa y B'laco y no eonteata1·on 1 ¡obernadores. ¡para arreglar el eatóm1ro Jos diante la qrora tle 
Presidente qtub Central Conserva · , UN TENEDOR< DE- ｌｊｂｒｏｓｾｲ･｣･＠ oifio1. · pacióo; y eo doade lieMln:Ma 
dor-V. !me R • · 11u .erYiCios. En esta imprenta informaria. Se vende en Ls Cruz Roja de tado abiertas para todOl IOI wsmu 

M 1 
' 

• ,a • D 1 S 1 f 1·1 Porfirio Pérez N. Americ1001 la puertff d 
llllmlr 11 1 lrll•l•ll 1 OCOrrl 1 11 1 Fiesta de artesano• dialidad; y, por lo mi• 
ha. 1ido un éxito de 101 mis - -- En el • establecimiento Buenos veréis en cada uoo de DOIOU.• 

¡tandea La aeliora Secretaria de la Junta Aires fué obsequiado el joven arte' hermano que 1e apre1ur1 
Vemenine, doftca Matilde de Saba 1100 Octaviano Ocóo h, por su1 acogida íntima 6 loa 1-ermanoe ae 

Los tres primeros episodios pre· llos nos 1uplica expJicar que en la amiros, con una-e >JJa. Ls ofreció lle2an como men1•srtr01 de aa "'°' 
entados antenoche en el teatro lista de contribuyentes pera el So· el joven Roberto Pérez y contestó venir mejor par el ho1ar úa. 
ariededea de la abunciada serie corro Infantil que publica en 1u úl en nombre del jovt l Ocóo el apre Miaióo 192flda e1 la vueatn-. · 

•asdamor. fueron sin duda la reve· timo N9 la •Revista Femenina ciable artesano d\la Rafael Lit· fiore1 deJegadot, y, "como Ol ló be 
laci6n de lo que es ese cinta llama- Ilustrada•, aparece doña Lucia de gaespada. La cordialidad reinó en dicho, ella produce ea nOIOtrQI a 
da á uno de lo éxitos más memo· Brc·kcmann, por equivocación, con tod el acto. férvido eotuaiaamo, porque al • • 
roble . una cuota de es 5.00. ,,.,es en reali . Al negocio fiea UD avance real y efectivo de 

Jfa1camor es interpretGda por el dad su óbolo fué de es 10.00. Tem Se compran terneros de año co fraternidad. y DO puede de 
·propio autor Pedro Marodón. quien, bién ha notado a'ranss omisiones rrido. Para informes dirigirse é otra manera, toda yez que tra611 el 
-con varios otros actores y actrices involunteri sen dicha lista, como esta imprenta. encargo dP. aouociar é loa jÓflD• 

o conocidos de nuestro púb1ico. y la de CS 2 ｾｾ＠ enviados por el señor Inaugur;.ción de una ｯ｢ｾ＠ . universitarios ｃ･ｯｴｲｯＭ｡ｾ･ｲｩ｣｡＠ Ole 
ue son verdaderas notabilidades, Jman J. Avi.és. ｾｯｴ･｡ｹ･ｲ＠ por la tarde se verdac6 que en e1to1 momE>oto1 de RIOYI· 

realizan una crescióq,.de arte sola· Tanto 1 ellos como a todos los la inauguración de la carretera de J ci6:i de fuerx.ea y de eaco1lmiea 
mente comparable al Conde de f demá cab1lleros y damas que rus Rivas i San Juan del Sur. da valort:•, los uoiversitartof d 
Montecristo. tosos concur.rieron coa' su cootigen' Gerónimo Ramfrez Browo f ｇｵｾｴ･ｴｮ｡ｬ｡＠ 'busCIO 1cercami tcJ 

Para hoy eo la noche E' Cheque te a la meocronoda obra, la Junta · ABOGADO. · h11c1a sus hermanos del Sur, 
de un Mili6n, La Cejita de Pasta rinde sus mas expresivas gracias y Oficios: La misma del Dr. Pedro procurar, por medios adecuad 
Dentrífica y La Máscara que cam- les ocusari el recibo correspoodien• Gonzélez. • una comeactacióa de fil11 yua 
bia, episodios cuarto, quinto y sex te en cuanto le Tipografía entregue Reincidentes solidificaaón de tendeoci11¡ ra 
to de Jla camor. los tarjetas que al efecto se le ea José María Leivt1,·quieo en días trabajea así, 1>0r la recoo1trUcC16a 

-.Se vende ladrilio usado, de . barro, pro· corraroo. pasad!JS estafó en sesenta. córdobas de la Patria Grande, ｯｩｾ＠ maaera 
'Pio para enchapados y construcdGn de bor· ...... compro semilla de higuera por mayo. á ｾ｡＠ .Joven Leonor ｇｵｴＱ￩ｲｲｾｩＮＮ＠ es de que nuestras débiles é 10clpiee-
11os Entenderse con don Encarnación La· y menor cantidad. Casa nº 18, cuadray reincidente en ese delito. ttará tes democraci11@, fisrureo dilDIJll8Dw 
.cayo. media abajo de la estación: -A-.J"' S•h como tres meses hizo lo mismo con te eo lo magna civitas y puede pre 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］ｾｾｾｾｾｾﾷ＠ ｬｾｦｦｦｩｯｲ｡ｃ｡ｮｾｾ｡ｲｩ｡ｆｯｮｾ｣｡［･｡ｾＭ ｳｾｮｨｲｈ｡ｬｷｵ｡､ｯ＠ ｾｯｭｯ＠ ｾｾﾷｾ＠

Notl•ci·a,s de u'lti•ma -h-ora fandolaenqumcecórdobas • . Neci6n.-aontinuard. Gilberto Zavala · DR -0-CTAYl-O CORTE 
Compra café de la presente cose· • 

clia. Pe2a el mejor precio de la MEDICO Y CIRU•nul ... '-' 
plaza y adelanta fondos con UD in . <?frece • ｾｵ＠ ntmerosa c1tcotela ... _. 

Conservas de Morton, Éncurtidos, Aceitunas; Frij olitos, 
Latitas con carne para el café, Sardinas, Aceite muy fino 
para la ｭｾｳ｡Ｌ＠ Medias de hilo en todo color, Colchones para 
la cama, Cintas nuevas extra buenas, Gorras de algodon y 
de seda para señoritas, Vestidos interiores para caballeros 
Camisas aky, Calzado blanco zuela de hule, ｒｩｺ｡､ｯｲ･ｾ＠
eléctricos chicos, Ligas hechas. 

Donde 

BfNJ. fLIZONDO _ 

t és Ód · • Y!caos profesi,,.onales en "' CHnlca .& er muy m ICO y en coadlc1one1 UNA CUDRA AL SUR DE L 
muy 'favorables. MERCADOS. 

Dentellada de perro Horas de oficina de 7 i 8 am • ., • J 1 
U o perro de la propiedad de don 5 pm. . -

José Maria Ze1aya mordió en el En la OJ'ICIN.- ATENCION E ftl· 
brazo· el joven Manuel Antonio CIAL A ENFERMEDADES " &. 
ｇｯｮｾ￡Ｑ･ｺ＠ y otro de Feliciana Cua · Jt.EAS 
dra dió une dentelleda fenomenal a ｟Ａ｟｣ｬ ｟ ￩ｦｯｾｯ＠ •º ｾ ﾷ ＭＭＭＭＭＮＮＮＭＮＮＭＺＺＮ＠
la menor Mercedes Godíaes. .-Solamente n cau dC la seftorita E• 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTÁRIO. 

· • Oficina: Ft"ente 6 la Córte de Ape 
laciones. · 

. 0raMda1 Ni<). O • .if. 

M. Arng6n, se venden Jos preciOIOI c:ncf- · 
6jo1 luminosos y i,¡ mtjores J moclerttfd· 
mos Dicci<.naraos en espaf\31 11Peqacla 
Larouse I. u1trado·" Bajo• precios. T"•· 
bib están para 'legarle 11r6a ma 
demos para tejidos cf'«Mt .1 jriW/111 . (Ci 
lle Central.-M.cdia cuadra aJ O 4e la 
C.acinariasis.) 
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